PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO DE
LA APLICACIÓN INFORMÁTICA PREVENWEB PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE
FUNCIÓN PÚBLICA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

1. Introducción
El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales dentro de la Dirección General de
Función Pública, como unidad organizativa de carácter específico, asume con plena
autonomía el ejercicio de las funciones que corresponden a un Servicio de
Prevención Propio en su ámbito de actuación, en los términos establecidos en la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995) y el Reglamento de los servicios
de Prevención (Real Decreto 39/1997), así como en el Decreto 168/2009, de 29 de
diciembre, de adaptación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales en
el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus
organismos autónomos. Entre esas funciones se encuentran la realización de las
Evaluaciones de los factores Riesgos que puedan afectar a la seguridad y a la salud
de los empleados públicos al servicio de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos, así como las
correspondientes propuestas de Planificación de la actividad preventiva y la
determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas y la
vigilancia de su eficacia. Para todo ello se hace imprescindible disponer de una
aplicación informática que permita la gestión integrada de la prevención de Riesgos
Laborales dentro del ámbito de actuación de este Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales
Entre los trabajos a realizar están:
• Mantenimiento correctivo y adaptativo
• Soporte a incidencias
• Mantenimiento evolutivo
2. Objeto del contrato
El objeto principal de esta contratación son los servicios relacionados con el
mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo de la aplicación PREVENWEB para
el servicio de prevención de riesgos laborales de Administración General y Justicia.

3. Descripción del sistema actual
El sistema se construye se construye mediante Java, concretamente cómo aplicación Web
basada en los estándares J2EE. Como base de datos usa Postgresql.

3.1 Arquitectura
La aplicación está basada en una arquitectura típica de tres capas, cada una de las cuales
ataca un aspecto determinado de la aplicación.
a. Capa de persistencia
Esta capa tiene como objeto resolver toda la problemática de acceso a la base de datos,
aislando al desarrollador de toda la complejidad existente a ese nivel. En nuestro caso dicho
acceso se soporta sobre HIBERNATE.
b. Capa de Negocio
Esta capa, contiene el conjunto de reglas de negocio existentes en el ámbito funcional, de
modo que actuando de forma independiente a donde se almacenan los datos y como se
muestran, proporciona la lógica necesaria para el correcto funcionamiento de la aplicación.
c. Capa de presentación:
Finalmente, y para el proyecto actual, se ha ofrecido una capa de presentación de tipo html,
basada en clientes ligeros basados en navegador, que permite el acceso a la lógica de
negocio con un coste de distribución y despliegue nulo en cada uno de los clientes.
d. Subsistemas:
A nivel arquitectónico el diseño de la aplicación está basado en la construcción de una serie
de módulos, cada uno de los cuales abarca un aspecto determinado de funcionalidad.
Desde ese punto de vista, se intenta que la relación entre estos módulos consiga tener el
mínimo acoplamiento y la máxima cohesión.
El objetivo es permitir la combinación de diferentes tipos de soluciones favoreciendo la
reutilización, el mantenimiento y el crecimiento del producto. Por este motivo la arquitectura
funcional del sistema se construye alrededor del diseño de un conjunto de subsistemas que
tienen como objeto cubrir el actual alcance funcional del proyecto y garantizar la futura
optimización en la construcción de nuevos productos basados en la misma tecnología.
3.2 Uso de los servicios corporativos
Con independencia de que se requiera el uso de otros servicios corporativos, los siguientes
servicios son los que se podrán integrar con la aplicación PREVENWEB.
•

PLATINO: Se establece, en el caso de la creación de expediente electrónico, como
requisito la utilización Platino, haciendo uso de todos aquellos servicios necesarios
para la construcción y conservación de los expedientes electrónicos, recepción de
solicitudes y notificaciones electrónicas, así como para resolver cualquier otra
necesidad que se encuentre resuelta en dicha plataforma de interoperabilidad.

•

SIRHUS: Se establece como requisito imprescindible la utilización de SIRHUS como
alimentación de datos de personal.
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4. Descripción de los trabajos
El servicio de desarrollo SW estará abierto a una evolución continua y adaptativa en este
sentido las funcionalidades a desarrollar no están cerradas y se regirán a través de una
demanda continua de requisitos. Estos requisitos podrán ser tanto como nuevas
funcionalidades como mejoras, corrección de las actuales y resolución de incidencias.
Las ofertas deberán hacer una descripción de cómo se propone abordar el mantenimiento
de las funcionalidades teniendo en cuenta la Arquitectura actual, asegurando la calidad del
software, por lo que además también hay que tener en cuenta la implantación de los
distintos componentes que de esta. La empresa, además, en caso de que se requiera, en
los desarrollos debe seguir las directrices que se reflejen en el Manual del Programador que
se aporte por parte del Gobierno de Canarias.
Por otra parte, dado que el mantenimiento se realiza sobre la aplicación PREVENWEB, cuya
propiedad intelectual corresponde a la empresa Tecnopreven S.L., se deberá aportar
documento que garantice que la empresa tiene los derechos o permisos necesarios.

4.1 Trabajos a realizar:
Los principales trabajos a realizar son:
Adaptaciones funcionales:
Módulo de relación de puestos genéricos y RRHH
Actualización de la versión Jquery a la última versión
Ajustes de auditoría
Importación de poblaciones
Establecimiento Plan de pruebas
Soporte a usuario y seguimientos
Gestión y reuniones de control
Consultoría y soporte en puesta en implantación
Mantenimiento aplicación

4.2 Calidad del software
En la oferta se deberá describir detalladamente la estrategia de calidad de software para
este proyecto. En esta estrategia se deberá que especificar qué modelo se sigue, si es
propio o basado en alguna norma o estándar, tales como CMMI o SPICE. En el caso de la
empresas certificadas en las anteriores normas solo tendrán que declarar la norma en la
cual están certificadas y comprometerse a aplicarlo en este proyecto.
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4.3 Metodología
La metodología de desarrollo se basará en metodologías ágiles tipo Scrum. En este sentido,
en la oferta la descripción de las funcionalidades se realizará en base a este tipo de
metodología. Para lo que la empresa deberá especificar su concreción de metodología a
través de una propuesta de hoja de ruta con los distintos incrementos que proponen,
especialmente los incrementos iniciales.
4.4 Valoración de las funcionalidades
La ofertas que no cumplan con lo siguiente no podrán ser evaluadas con la calificación del
criterio correspondiente con A:
•

No seguir el esquema de presentación de la Memoria descriptiva de este Criterio de
Adjudicación reflejado en el Pliego de Prescripciones Administrativas

El desarrollo de funcionalidades se calificará como:
•

A (Bien): se tiene un nivel de detalle suficiente en todos los aspectos que se solicitan
en la descripción y la concreción

•

B (Media): no se tiene un nivel de detalle suficiente en todos los aspectos que se
solicitan en la descripción o la concreción

•

C (Baja): no se tiene un nivel de detalle suficiente en todos los aspectos que se
solicitan en la descripción y la concreción

La oferta deberá contener:
A) Estrategia de calidad de software
B) Metodología
La descripción se valorará en A, y la concreción en B.

5. Equipo de trabajo
El equipo de trabajo tiene que estar compuesto por los siguientes perfiles:
•

1 Jefa/e de proyecto

•

Analista-programador/a

•

Programador/a

El Jefa/e de Proyecto y los analistas-programadores deben estar disponibles de forma
continuada a lo largo de la duración del proyecto, tanto con usuarios finales, responsables
funcionales y responsables del proyecto.
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Dado que se va a trabajar con tecnologías JAVA y la Base de Datos de la Aplicación actual
se basa en PostgreSQL tanto a la empresa como al parte personal destinado al proyecto
deberán justificar la capacidad técnica en esta tecnología, la cual se puede justificar a través
de cualquiera de las siguientes:
•

un miembro del equipo de trabajo debe tener experiencia mínima de 2 años en
tecnología JAVA o PostgreSQL u ORACLE o dos miembros en cada una de estas
tecnologías

•

la experiencia anterior se puede justificar a través de certificaciones reconocidas:
para Java la certificación Java emitida por ORACLE y en PostgreSQL la certificación
en base de datos ORACLE emitida por ORACLE (dado que esta última base de
datos utiliza un lenguaje similar a PostgreSQL).

La empresa aportará los perfiles necesarios para cubrir las horas de este contrato de
analista-progamador/a y programador/a para llevar a cabo los distintos análisis y desarrollos.
En la valoración de la experiencia del equipo de trabajo se tendrá en cuenta también las
certificaciones adicionales a las anteriores y se tendrá en cuenta los distintos niveles de
cada certificación.
Entre las certificaciones a valorar para el jefe de proyectos (por orden de importancia):
•

Certificaciones de gestión de proyectos, especialmente del Project Management
Institute (PMI) y Prince2

•

Certificaciones en metodologías ágiles, como Certified Scrum Master (CSM),
Professional Scrum Master (PSM), Scrum Manager. Y especialmente la
certificaciones ágiles de Project Management Institute (PMI) y de Prince2.

Para el resto del equipo (por orden de importancia):
•

Certificaciones en Java, especialmente las emitidas por Oracle.

•

Certificaciones en BBDD, especialmente las emitidas por Oracle.

•

Certificaciones en metodologías ágiles, como Certified Scrum Master (CSM),
Professional Scrum Master (PSM), Scrum Manager. Y especialmente la
certificaciones ágiles de Project Management Institute (PMI) y de Prince2.

•

También se valorará los distintos cursos con más de 40 horas de duración
relacionados con las anteriores tecnologías

Para la valoración de la experiencia se tendrá en cuenta (por orden de importancia):
◦ Experiencia A: experiencia en aplicaciones con
funcionalidades similares a las de de este proyecto
relacionadas con la prevención de riesgos laborales.
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experiencia en proyectos de tecnologías de la
información, de desarrollo SW utilizando las
tecnologías de este proyecto
◦ Experiencia
B:
experiencia
dentro
de
administraciones públicas dentro de entornos
equivalentes a los utilizados en el Gobierno de
Canarias
◦ Experiencia C: experiencia en proyectos de
tecnologías de la información, de desarrollo SW
utilizando las tecnologías de este proyecto
◦ Experiencia D: experiencia en proyectos
desarrollo SW en administraciones públicas

de

◦ Experiencia E: experiencia en proyectos de
tecnologías de la información (estos solo se tendrán
en cuenta para cumplir con los requisitos mínimos
obligatorios de los perfiles)
Además, un Programador debe tener al menos una dedicación mínima del 50% sobre el
total de horas/año.
En la valoración NO se computarán dedicaciones mínimas inferiores a las 100 horas/año. Se
tendrá que rellenar la siguiente tabla:
Perfil

Dedicación/ Certificaciones
(incluida Experiencia
(incluida
año
las mínimas obligatorias) y mínimas obligatorias)
cursos

las

(mínima
máxima)
horas
al
proyecto
JP

Con
este Con este formato:
formato:

Con este formato:

Certificaciones:
- Proyecto [título]… (periodo
[dedicación
mes/año-mes/año):
Tipo
de
mínima/año - experiencia:
[A,
B,
C,
D
o
E]
(las
Nombre
Certificado,
dedicación
que aplique pueden ser todas o
Organismo
máxima/año]
un conjunto de estas)
..
Cursos:

- Proyecto ...

- Curso, Organismo, horas o
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créditos
- ...
AP
P1
...
Pn
Las empresas que no sigan este formato de tabla NO podrán ser evaluadas con la
calificación A.
5.1 Modificaciones del equipo de trabajo del adjudicatario
Cualquier modificación en los integrantes del equipo de trabajo ofertado, requerirá la
aprobación expresa del Director del Proyecto bajo las siguientes condiciones:
•

Justificación escrita, detallada y motivada de los motivos que suscitan el cambio.

•

Presentar un plan de acción para la búsqueda del sustituto del perfil a sustituir, en
este caso se deberá cumplir la política de igualdad de género.

•

Presentación de posibles candidatos con un perfil de cualificación técnica igual o
superior al de la persona que se pretende sustituir.

•

La modificación, manteniendo los perfiles, de cualquier integrante del equipo de
trabajo podrá ser a solicitud motivada del Director del Proyecto si se considera que
no se realiza el trabajo con las condiciones de calidad requeridas.

Se establecen dos clases de casos en función del motivos de cambio de un perfil del equipo
de trabajo:
Caso A

Caso B

En general, este caso es cuando se entiende En general, este caso es cuando se entiende
que son causas imputables a la empresa, que son causas no imputables a la empresa,
como son las siguientes:
como son las siguientes:
•

Cuando un perfil existente, cualquiera
que sean los motivos, es sustituido

•

Por causas de fuerza mayor, tales
como
accidentes,
enfermedad,
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por otro perfil también integrante
dentro la plantilla de la empresa
adjudicataria y el perfil existente
sigue siendo integrante dentro la
plantilla de la empresa adjudicataria
•

Cuando un perfil existente haya sido
despedido y este haya sido
improcedente

•

Cuando un perfil existente haya
dejado por su voluntad de ser
integrante dentro de la plantilla de la
empresa y, además, la empresa
adjudicataria no declaró compromiso
de estabilidad en el empleo o de
mejoras de las condiciones laborales;
o en caso que los haya declarado
dicho perfil no estaba dentro de los
porcentajes comprometidos

conciliación
familiar,
baja
maternidad/paternidad, etc.
•

por

Cuando un perfil existente haya
dejado por su voluntad de ser
integrante dentro de la plantilla de la
empresa y además la empresa
adjudicataria declaró compromiso de
estabilidad en el empleo y mejoras de
las condiciones laborales y dicho
perfil
estaba
dentro
de
los
porcentajes comprometidos

Periodo transitorio
El periodo transitorio: 1 mes

Periodo transitorio: 6 meses

Estos cambios deberán comunicarse con En las situaciones previstas, los cambios
una antelación mínima de 15 días.
deberán comunicarse con una antelación
mínima de 15 días
Las modificaciones deberán hacerse de
manera que no interrumpan el normal Estas modificaciones deberá gestionarse de
funcionamiento del servicio.
manera que procuren no interrumpir el
normal funcionamiento del servicio.
Se deberá arbitrar un periodo de
solapamiento con el nuevo perfil sin coste
adicional, en este sentido. deberá existir un
perfil sustituyendo al perfil previamente
existente.
Si este perfil tiene una experiencia y
conocimientos equivalentes al perfil a
sustituir se podrá facturar el importe que
corresponde a este último, en caso contrario
se facturará por el precio de un
Programador/a.

Los perfiles de Programador/a, Analista
Programador/a y Jefe/a de Proyectos podrán
ser sustituidos durante el periodo transitorio
respectivamente por los perfiles existentes
de Programador, y Analista Programador/a
existentes (siempre y cuando, estos últimos
tengan una experiencia dentro de este
mismo contrato de al menos un tercio de la
duración de este contrato sin incluir posibles
prórrogas).
Se podrá facturar por el precio del perfil a
sustituir, en caso de no cumplirse con los
requerimientos mínimos de experiencia
dentro de este contrato, se facturaría por el
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precio de un Programador/a.
Fuera del periodo transitorio
En caso de que no exista un nuevo perfil En caso de que no exista un nuevo perfil
equivalente o superior al perfil hasta ahora equivalente o superior al perfil hasta ahora
existente:
existente:
La empresa deberá justificar que se han
utilizado los medios necesarios para buscar
un sustituto equivalente desde que la
empresa ha tenido conocimiento de tal
situación:
•

•

En este caso, se aplicará sobre el
perfil con mayor precio unitario el
precio
de
facturación
del
Programador/a.
Transcurridos
3
meses desde el periodo transitorio se
aplicará el mismo porcentaje sobre
todos los perfiles. Y transcurridos
otros 3 meses se podrá considerar
como una causa de incumplimiento
del contrato

Para los casos de fuerza mayor que sean
situaciones transitorias y hasta que se acabe
al situación (por ejemplo, embarazo, baja por
enfermedad, etc.), se mantienen la
condiciones anteriores de facturación.
Para los otros casos, la empresa deberá
justificar que se han utilizado los medios
necesarios para buscar un sustituto
equivalente desde que la empresa ha tenido
conocimiento de tal situación:
•

En este caso, se aplicará sobre el
perfil con mayor precio unitario el
precio
de
facturación
del
Programador/a.
Transcurridos
3
meses desde el periodo transitorio se
aplicará el mismo porcentaje sobre
todos los perfiles. Y transcurridos
otros 3 meses se podrá considerar
como una causa de incumplimiento
del contrato

•

En caso contrario, se facturarán
todos los perfiles con el precio de
Programador/a y transcurridos otros
6 meses se podrá considerar como
una causa de incumplimiento del
contrato

En caso contrario, se facturarán
todos los perfiles con el precio de
Programador/a y transcurridos 4
meses se podrá considera como una
causa de incumplimiento del contrato.

(En los casos de despido procedente, a
todos los tiempos anteriores, incluido el
periodo transitorio) se le añadirán un mes
adicional.

Se considera un perfil equivalente el que tiene una experiencia y conocimiento similar a la
experiencia y conocimiento que se valoraron en la oferta. En cualquier caso, la experiencia
puede ser sustituida con certificaciones o formación o viceversa. Para ello a titulo orientativo
se establecen las siguientes equivalencias aproximadas, las cuales además, podrán servir
de referencia en la valoración de las ofertas:
5.2 Igualdad y conciliación familiar
En las configuraciones de los equipos de trabajo o en las situaciones de modificación del
equipo de trabajo se deberá en la búsqueda de nuevos perfiles aplicar criterios de igualdad
9

de género. En este sentido, en la oferta se concretará los aspectos y criterios que
establecerá.
En las situaciones de conciliación familiar o similares la empresa deberá comunicar dicha
circunstancias con el fin de tenerlas en cuenta a la hora del seguimiento, control y ejecución
del proyecto. Estas situaciones que afecten a cualquiera de los perfiles ofertados NO se
reflejarán en la oferta.
Cuando suceda un caso de conciliación familiar, los tiempos de respuesta o ANS que sean
afectados pueden ser modificados a petición de la empresa, en este caso, propondrá unos
nuevos tiempos que sean justificados en función de las situaciones concretas de los perfiles
afectados.
5.3 Valoración de la Experiencia del Equipo
La ofertas que no cumplan con lo siguiente no podrán ser evaluadas con la calificación del
criterio correspondiente con A:
•

No rellenar la tabla con el formato y los datos establecidos

•

No especificarse o no ser suficiente los aspectos recogidos sobre el Plan de Igualdad
en este apartado

•

No seguir el esquema de presentación de la Memoria descriptiva de este Criterio de
Adjudicación reflejado en el Pliego de Prescripciones Administrativas

La experiencia se calificará como:
•

A: (Bien): si todo el equipo de trabajo dispone de experiencia suficiente en las
reflejadas en este apartado

•

B: (Media): si parte del equipo dispone de experiencia suficiente en las reflejadas en
este apartado

•

C: (Baja): si solo uno o menos de uno del equipo dispone de experiencia suficiente
en las reflejadas en este apartado

Se considerará experiencia suficiente cuando se cumplan las dos condiciones:
•

se tenga experiencia en los tipos de experiencia A y B reflejadas en este apartado

6. Requisitos técnicos
La empresa deberá presentar un documento que contenga la descripción de los trabajos
necesarios para poder dar respuesta a las necesidades planteadas, según el apartado 4.1
del presente Pliego y a los requisitos técnicos descritos a continuación.

10

6.1 Soporte a la implantación y formación
Se entiende por soporte a la implantación todas aquellas labores orientadas a dar soporte a
la correcta implantación de las modificaciones realizadas y en la resolución de las
incidencias .
6.2 Resolución de incidencias
La empresa adjudicataria prestará soporte tecnológico ante las incidencias que pudieran
presentarse en el sistema de información, en relación a las funcionalidades desarrolladas
para la adaptación a la tramitación electrónica, dando respuesta, si así fuere necesario, a las
solicitudes planteadas, con una nueva versión del sistema de información que solucione la
incidencia reportada.
La gestión de las incidencias se realizará a través de la herramienta de gestión integral del
proyecto Redmine.
6.3 Gestión integral del proyecto
Para la gestión de los hitos relacionados con los nuevos desarrollos y de las acciones
derivadas de los evolutivos antes mencionados se utilizará la herramienta de gestión integral
del proyecto Redmine.

7. Prestación del servicio
A continuación, se definen los diferentes tipos de severidad de incidencias y la terminología
utilizada para definir los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) que deberán garantizarse a la
hora de prestar el servicio de mantenimiento del sistema de información en producción:
Niveles de severidad de las incidencias
Los niveles de severidad establecidos, definidos en función de los usuarios afectados y el
impacto en el nivel de servicio, son:
Severidad 1:
•
Errores en producción que dan lugar al bloqueo total del sistema.
•
Errores que dan lugar a la caída del sistema.
•
Otros errores que impiden el funcionamiento del sistema de
información en su totalidad.
•
Incumplimiento reiterado de alguna condición de este pliego
Severidad 2:
•
Errores que impactan en una funcionalidad no critica del sistema,
como el bloqueo o el mal funcionamiento de alguna parte no fundamental del
servicio
•
Errores que impiden el acceso a una parte del sistema, siempre que
no sea imprescindible para el funcionamiento normal del servicio.
•
Errores que permiten que siga funcionando el servicio, pero no de
manera óptima, bien porque alguno de los subsistemas ha fallado o porque el
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rendimiento o el tiempo de respuesta del aplicativo sea inferior en un 25% al
nivel medio normal.
•
Segundo incumplimiento de alguna condición de este pliego
Severidad 3:
•
Errores en el funcionamiento que no afectan directa ni
sustancialmente al servicio
•
Errores causados por la documentación, por una información adicional
inexistente o inadecuada, etc.
•
Incumplimiento de alguna condición de este pliego

Tiempos de respuesta, diagnóstico y resolución de incidencias
Se definen los siguientes parámetros temporales, así como los tiempos máximos de cada
uno de ellos, para la gestión de incidencias que requieran un soporte a la infraestructura
estimado a corregir los errores de funcionamiento del sistema de información en producción:
Tiempo de respuesta: Tiempo transcurrido desde que el cliente notifica el problema
hasta que se recoge la incidencia en el sistema de incidencias y se realiza la primera
acción encaminada al diagnóstico del problema.
Tiempo de diagnóstico: Tiempo transcurrido desde que se recoge la incidencia en
el sistema hasta que se planifican las acciones necesarias para la resolución del
problema, se logra la reproducción de la problemática, se encuentra su causa y se
comunica todo al cliente.
Tiempo de resolución: Tiempo que se tarda en la resolución del problema desde el
momento del diagnóstico hasta que se tiene el desarrollo listo y operativo. Este
tiempo no incluye la reproducción de problemáticas que no se hayan podido realizar
por falta de los medios necesarios.
Los tiempos máximos que se deben garantizar para cada uno de los parámetros
temporales y asociados a cada uno de los tipos severidad son:
Parámetro
temporal
Tiempo de
respuesta

Severidad 1

Severidad 2

Severidad 3

30 minutos para incidencias notificadas en horario laboral
A las 8:00 del día siguiente para el resto de incidencias

Tiempo de
diagnóstico

1,5 horas laborables

3,5 horas
laborables

1 día laborable

Tiempo de
resolución

2 horas laborables

8 horas laborables

3 días
laborables

12

Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS)
Para determinar el cumplimiento o incumplimiento de los niveles de servicio acordados en el
contrato emanante del presente pliego, se tomarán los parámetros y variables reflejados en
el sistema de seguimiento de incidencias (ticketing) establecido por la dirección del proyecto.
Los Acuerdos a Nivel de Servicio en este contexto se basarán en el seguimiento de los
siguientes parámetros:
•
•

Tiempos de respuesta, diagnóstico y resolución
Número de incidencias repetidas

Ambos parámetros tienen un valor medible objetivamente, que podrá compararse con los
valores definidos para cada parámetro como óptimos, medios y pésimos, y así determinar si
la actuación del servicio ha sido sobresaliente, aprobada o insuficiente.
Tiempo de resolución: El porcentaje de cumplimiento de referencia para las incidencias
que requieran un soporte a la infraestructura destinado a corregir errores de funcionamiento
del sistema de información en producción, son los que se recogen en la siguiente tabla
según su severidad:
Tipo de incidencia

% Mínimo

Severidad 1

≥ 95%

Severidad 2

≥ 90%

Severidad 3

≥ 85%

Número de incidencias repetidas: Este número dará idea sobre cómo se realizan las
actuaciones y como se resuelven las incidencias. Así, un número de incidencias repetidas
elevado, fruto de un diagnóstico inicial similar, puede indicar que las actuaciones técnicas no
son las adecuadas y denotar una falta de conocimiento o de preparación del personal que
realiza estas actuaciones. Del mismo modo, cuando este número es bajo, indica una óptima
cualificación del servicio técnico.
El porcentaje de incidencias repetidas sobre el número total de incidencias, que se tomara
como referencia para considerar el servicio como sobresaliente, aprobado o insuficiente, se
recoge en la siguiente tabla:

Incidencias repetidas

% Máximo

% de incidencias repetidas

≤ 2%
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8 Garantía
La empresa adjudicataria garantizará los desarrollos realizados durante un periodo de doce
meses a contar desde la fecha de recepción o conformidad de los trabajos, en el que se
deberán corregir todas las imperfecciones del software, debido a vicios ocultos y no
detectados en la entrega de los mismos. Esta garantía no cubre el mal uso del sistema ni
funcionalidades no comprometidas en este proyecto.

9 Exclusiones
No se incluyen en esta garantía aquellas funcionalidades del sistema que no se hayan
modificado en este proyecto y que correspondan al vigente servicio de desarrollo y
mantenimiento, la inclusión o no de las funcionalidades en esta garantía se establecerán de
acuerdo con el jefe del proyecto.

10 Entorno tecnológico
El entorno tecnológico se encuentra definido en el documento “Normativa de utilización de
herramientas corporativas en las Infraestructuras de Sistemas de Información del Gobierno
de Canarias”, disponible en la siguiente página Web:
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/tnt/temas/cibercentro/ciber_normativa.html
Los servicios y desarrollos contratados deberán tener en cuenta y adaptarse a dicho entorno
tecnológico y al resto de normativa publicada, así como a las evoluciones y actualizaciones
que dicho entorno y normativa pueda sufrir durante la vida del proyecto.

11 Transferencia tecnológica
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete a
facilitar en todo momento a las personas designadas por la Administración a tales efectos, la
información y la documentación que ésta solicite para disponer de un pleno conocimiento de
las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas
que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados para
resolverlos.
Una vez finalizada la ejecución del contrato se realizará el traspaso de conocimientos tanto
a las personas responsables del proyecto de la Consejería de Presidencia, Justicia e
Igualdad, como a la persona designada por la empresa adjudicataria del actual
mantenimiento del sistema.

12 Gestión de la entrega
Todo el proceso de suministro de software, documentación, manuales de instalación y
configuración, manual de administración y de usuario, desarrollo de pruebas, plan de
marcha atrás, se hará conforme al Proceso de Gestión de la Entrega definido por la
Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías. Para ello, la empresa
14

adjudicataria deberá utilizar las herramientas de gestión integral del proyecto (Redmine) y de
gestión de la configuración (Subversion, Maven y Nexus) implantadas en la DGTNT.
Con cada nueva versión del producto, el adjudicatario deberá además generar los siguientes
contenidos:
•

Todos los elementos compilados para su instalación directa.

Toda la funcionalidad del sistema debe estar completamente documentada de tal forma que
se puedan desarrollar, por personal propio del Gobierno de Canarias o de una tercera
empresa, nuevos aplicativos e incluso nuevas funcionalidades del sistema, que en todo caso
serán independientes del software mantenido por la adjudicataria. La documentación de la
interfaz SOAP, así como los ficheros de definición de la misma, deben estar disponibles para
todas las operaciones que se puedan realizar desde cualquier aplicativo.
El adjudicatario deberá generar la documentación necesaria para asegurar el despliegue
exitoso del producto y servicio de acuerdo con el Proceso de Gestión de la Entrega
siguiendo las plantillas y modelos que serán suministrados por la Dirección General de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.
El Proceso de Gestión de la Entrega de la Dirección General de Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información está sujeto a ITIL (biblioteca de Infraestructura de Tecnología de
Información).
A tal fin se seguirán las directrices recogidas en el documento “DGTNT-010912-TSIPRC_Procedimiento_Gestion_de_la_Entrega” y sus futuras actualizaciones, disponible en:
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/tnt/temas/cibercentro/ciber_normativa.html

13 Propiedad del Resultado de los trabajos
Con independencia de que se mantenga la propiedad intelectual de la Aplicación
PrevenWEB, todos los documentos y resultados de los trabajos realizados serán propiedad
del Gobierno de Canarias que podrá ejercer el derecho de explotación para cualquiera de
sus centros. En este sentido, solo estarían incluidos los centros de trabajo del ámbito de
actuación del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Admón Gral y Justicia.
La empresa adjudicataria podrá hacer usos de los mismos, ya sea como referencia o como
base de futuros trabajos, siempre que cuente con la autorización expresa por escrito de la
Dirección General de Función Pública de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.

14 Consideraciones al Desarrollo
Todo desarrollo objeto del presente contrato, tendrá que adecuarse obligatoriamente a la
normativa vigente en Gobierno de Canarias tanto en materia de versionado como en
arquitectura. Si existiera algún desfase entre la normativa en el momento de la publicación
del presente pliego y en el momento de la implantación, se tomará como válida la vigente en
la fecha de implantación.
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Para que toda aplicación sea homologada, el Gobierno de Canarias emitirá un informe
donde certificará que el aplicativo objeto del presente contrato no interactúa de forma
negativa con el resto de aplicaciones, tiene la capacidad de convivir en entornos
compartidos y supera las pruebas de estrés designadas por esta Dirección General. Una vez
la aplicación se encuentre en producción, y en el caso de detectar anomalías en el
funcionamiento de la plataforma no detectadas en pre-producción, esta Dirección General
tiene la potestad de desactivarla hasta que exista una nueva versión que subsane dichas
anomalías.
Todas
las
normativas
anteriormente
mencionadas,
se
encuentran
en
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/tnt/temas/cibercentro/ciber_normativa.html donde se
detalla al menos:
o
o
o
o
o
o
o
o

Política de Comunicación Segura y Certificados para Sede Electrónica
Política de Contraseñas del Gobierno de Canarias
Normativa Corporativa de utilización del servicio de directorio de terceros
Normativa sobre utilización de herramientas corporativas
Normativa Corporativa de utilización del servicio de directorio
Normativa Corporativa de utilización de Bases de Datos
Normativa Corporativa Servicios Web
Política de Gestión de Suministradores

Las especificaciones sobre la plataforma de interoperabilidad del Gobierno de Canarias
están en http://www.gobiernodecanarias.org/platino.
La normativa técnica sobre diseño y contenidos de las páginas Web del Gobierno de
Canarias se encuentran en http://www.gobiernodecanarias.net/uweb/.

15 Gestión de la Capacidad
El coste de los productos de software (licencias, instalación, y cualquier otro que resultará
de aplicación) será detallado en la proposición económica y deberá estar incluido en el
precio ofertado.
Si el aplicativo va a ser instalado en los sistemas del Gobierno, habrá de definirse las
características técnicas y determinar la infraestructura necesaria (número de servidores,
características, configuraciones, arquitectura, etc.).

16 Requisitos de Seguridad
Cualquier aplicativo que se desarrolle para cumplir con las funcionalidades descritas en este
pliego, deberá cumplir con los procedimientos y requisitos de seguridad establecidos por la
Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías para las aplicaciones web.
Estos documentos están basados en la guía CCN (CCN-STIC-812) Seguridad en entornos y
aplicaciones web y la metodología OWASP.
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17 Confidencialidad de la información
De conformidad con lo previsto en la normativa de Protección de datos de carácter personal,
en lo que se refiere al acceso de datos de carácter personal vinculado a la prestación de
servicios por cuenta de terceros, el personal de la empresa adjudicataria mantendrá la más
estricta confidencialidad sobre la información suministrada por el Gobierno de Canarias con
motivo de la ejecución del presente trabajo, comprometiéndose, ésta, a hacer que se utilice
dicha información únicamente para cumplir con los objetivos especificados en el presente
documento.
Asimismo, solo tratará los datos conforme a las instrucciones del Director Técnico del
proyecto, comprometiéndose a no aplicarlos ni utilizarlos con fines distintos, ni los
comunicará ni los cederá, ni siquiera para su conservación, a otras personas.
Una vez cumplidos los servicios a los que se refiere el presente Pliego, los datos de carácter
personal deberán ser destruidos o devueltos al Director técnico del proyecto, al igual que
cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal o propio de
la Administración.
En cualquier caso, se deberán cumplir con todo lo concerniente a la normativa en vigor
sobre protección de datos.
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